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Cuestionario de comprensión

APELLIDOS

NOMBRE CENTRO
GRUPO Nº alumna / alumno

JARA
Ahora vas a contestar a una serie de preguntas sobre el texto que acabas de leer. Cada pregunta 
ofrece cuatro respuestas posibles. Marca con una “X” la letra de la respuesta que consideres 
correcta. Ten en cuenta que solo hay una. Si te equivocas, tacha la respuesta y marca de nuevo.

1. ¿Cómo se llama la gata?

a.

b.

c.

d.

Lara.

Mara.

Jara.

Mora.

2. La gata es:

a.

b.

c.

d.

Lista y traviesa.

Lista y rápida.

Pequeña y valiente.

Lista y veloz.

3. Cuando encontraron a Jara: 

a.

b.

c.

d.

Estaba grande y fuerte.

Estaba bien de salud.

Estaba flaca y tenía frío.

Estaba jugando sola.

4. Los gatos tienen parecido con... 

a.

b.

c.

d.

Las ballenas.

Las palomas.

Los elefantes.

Los tigres.

5. ¿Quién cuida a Jara?

a.

b.

c.

d.

El padre.

Los hermanos.

La madre.

Se cuida sola.
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Identificación de la idea principal
Señala con una “X” la respuesta que crees que nos dice mejor de qué trata este texto:

A. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña y que ahora tiene el pelo muy 
bonito porque se lo cuidan.

B. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña y que es traviesa y muy difícil 
de educar.

C. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña, la cuidaron y la mimaron y 
ahora es feliz con su familia.

D. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña y que tenía el pelo con muchas 
calvas. 

6. A Jara le gusta:

a.

b.

c.

d.

Vivir en la calle.

Escarbar en la tierra.

Estar con gente.

Esconderse de todos.

7. Una veterinaria es una persona que:

a.

b.

c.

d.

Cura a los animales.

Saca de paseo a los animales.

Educa a los animales.

Juega con los animales.

8. Los hermanos encontraron a Jara...

a.

b.

c.

d.

Una noche.

Una mañana.

Una tarde.

Al mediodía.

9. Educar a Jara es:

a.

b.

c.

d.

Muy fácil.

Muy divertido.

Muy alegre.

Muy difícil.

10. Jara, después de unos meses en la casa, está:

a.

b.

c.

d.

Triste y aburrida.

Feliz y contenta.

Feliz y sola.

Triste y disgustada.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | Agencia Andaluza de Evaluación Educativa4

Hoja de anotación individual
Instrucciones: Para registrar los errores de exactitud lectora, escriba debajo de cada palabra el símbolo correspondiente 
al error. Para registrar los errores en signos de puntuación, rodee o ponga una X en el signo de puntuación que no se ha 
respetado. Haga el resto de anotaciones en el recuadro resumen al final de la hoja. Para registrar la velocidad lectora, 
señale el tiempo invertido en la lectura del texto expresado en segundos.

NOMBRE DE LA ALUMNA O DEL ALUMNO: NÚMERO:

       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN I Agencia Andaluza de Evaluación Educativa

 

Total de signos de puntuación puntuables Total de palabras del texto 238 

. : 19 , ; 15 ¿ 1 ¡ 1 Total errores en exactitud lectora 
y signos de puntuación 

exactitud signos 

Conductas observadas durante la lectura 
Indicar Sí o No Modo lector (de 1 a 4)  

MC SD  R A Velocidad lectora: Tiempo invertido en segundos  

Instrucciones: Para registrar los errores de exactitud lectora, escriba debajo de cada palabra el símbolo 
correspondiente al error. Para registrar los errores en signos de puntuación, rodee o ponga una X en el signo de 
puntuación que no se ha respetado. Haga el resto de anotaciones en el recuadro resumen al final de la hoja. Para 
registrar la velocidad lectora, señale el tiempo invertido en la lectura del texto expresado en segundos. 

 
 
 

 
NOMBRE DE LA ALUMNA O DEL ALUMNO:                   Nº: 

Hoja de anotación individual 
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Conductas observadas durante la lectura 
Indicar Sí o No Modo lector (de 1 a 4)  
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Instrucciones: Para registrar los errores de exactitud lectora, escriba debajo de cada palabra el símbolo 
correspondiente al error. Para registrar los errores en signos de puntuación, rodee o ponga una X en el signo de 
puntuación que no se ha respetado. Haga el resto de anotaciones en el recuadro resumen al final de la hoja. Para 
registrar la velocidad lectora, señale el tiempo invertido en la lectura del texto expresado en segundos. 
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Prueba de lectura

JARA
Mi gata se llama Jara. Es muy lista, juguetona y traviesa. 

Conocimos a Jara una mañana cuando escuchamos un ruido en unas 
ramas y nos paramos para ver qué era. No fuimos capaces de ver nada hasta 
que la escuchamos maullar, porque era muy pequeña, cabía en mi mano y 
parecía medio dormida. 

Estaba muy flaca. Además, tiritaba de frío y tenía zonas del cuerpo sin pelo. 
Parecía estar enferma.

Carlos dijo: ¡Vaya gata fea! 

La cogí entre mis brazos pensando que aunque fuera la gata más fea del 
mundo, yo la quería y no me importaba que estuviese un poco calva.

Les preguntamos a papá y a mamá: ¿podemos quedarnos con ella? Dijeron 
que sí, pero con una condición, el cuidado de Jara era cosa nuestra. 

Mi hermano Carlos y yo tratamos de educarla, pero es muy difícil. Siempre 
hace lo que quiere.

 
Desde que vive con nosotros Jara está cada vez más fuerte y va a la 

veterinaria, que le receta sus medicinas y le pone las vacunas. 

Han pasado unos meses; Jara ha crecido, su pelo es precioso y le brilla 
mucho. Es muy bonita, simpática, juguetona, se deja acariciar por todos y es la 
gata más chula del barrio. 

En casa nunca quiere estar sola, prefiere estar rodeada de toda la familia. 
Le gusta el agua y se tira a la piscina muchas veces. 

Mi madre dice que Jara tiene alma de perro. 
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Hoja de resultados

APELLIDOS

NOMBRE CENTRO
GRUPO Nº alumna / alumno

resumen de puntuaciones
PARTE A: MICROPROCESOS

1 MODO LECTOR (de 1 a 4)

Modo lector: Lectura expresiva (4) - corriente (3) - vacilante (2) - silábica (1)

2 VELOCIDAD LECTORA

Tiempo invertido en la lectura del texto expresado en segundos

3-4 EXACTITUD LECTORA

3 Errores puntuables y tipo de 
error 4 Conductas observadas durante 

la lectura. Indicar Sí o No
- Omisión MC Movimiento de cabeza

+ Adición SD Señalar con el dedo

S Sustitución Salto de línea

Inversión R Repetición

I Invención A Autocorrección

Y Ayuda del maestro o la maestra

Total de errores

5 PROCESAMIENTO SINTÁCTICO

Errores puntuables y tipo de error

. Punto

, Coma

¿ Interrogación

¡ Exclamación

Total de errores

PARTE B: MACROPROCESOS
6 COMPRENSIÓN LECTORA

PREGUNTA 1L 2L 3L 4I 5L 6l 7I 8L 9L 10C

RESPUESTA CORRECTA c a c d b c a b d b

1 = ACIERTO; 0 = ERROR

7 NIVEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO (de 1 a 4)

A. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña y que ahora tiene el pelo muy 
bonito porque se lo cuidan. (Nivel 2)

B. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña y que es traviesa y muy difícil 
de educar. (Nivel 3)

C. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña, la cuidaron y la mimaron y 
ahora es feliz con su familia. (Nivel 4)

D. Jara es una gata que encontraron cuando era pequeña y que tenía el pelo con muchas 
calvas. (Nivel 1)
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